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de la Directora!

Saludos familias! Feliz Otoño para todos. ¡Las festividades se apróximan! Aunque todos estamos esperando los
días de diversión, queremos que sepan que nuestro enfoque sigue siendo el crecimiento educativo para sus estudiantes. Por
favor, siga apoyando a su estudiante mediante el establecimiento de un tiempo tranquilo para leer y para los estudios.
___________________________________________________________________________________
Estamos Estableciendo una Biblioteca Tecnológica de Préstamo
● Con las generosas donaciones de donantes anónimos, nuestro objetivo es establecer una biblioteca de préstamo de
tecnología para los estudiantes que no tienen acceso a tecnología en el hogar.
● Por cada $ 1.00 donado al fondo de la tecnología de la escuela, nuestros donantes reunirán donaciones, de hasta $
1,000.00 !!!
● También vamos a apoyar una recaudación de fondos coordinado por nuestro Comité Asesor del idioma Inglés (ELAC)
para apoyar las necesidades de financiación adicionales.
● También , tenemos a un padre de Apple que está creando una cuenta de Benevity para que los empleados de Apple
puedan donar. Los empleados pueden entrar a este enlace para donar al fondo de la tecnología!

https://apple.benevity.org/cause/840-NCES7_0625830

●
Próximamente tendremos más información ! Las donaciones pueden hacerse a la escuela directamente con una nota para la
Biblioteca Tecnológica de Préstamo.
Gracias a todos los donantes generosos y a los esfuerzos de todos los que están ayudando a coordinar este
maravilloso proyecto.
___________________________________________________________________________________
Semana de Conferencias está aquí 14 - 18 de Noviembre !
Las conferencias son un momento tan importante para reunirse con su profesor para celebrar los éxitos que están teniendo en
la escuela. Esta es una maravillosa oportunidad de conectarse con su profesor y que puedan hablar uno con el otro .
Esperamos verte pronto en la escuela para establecer un compañerismo que es tan necesario para el éxito del estudiante en la
escuela.
___________________________________________________________________________________

Las luces en
Sofia Barreras!
Felicitaciones a Sofía Barreras como Estudiante Rotario de Nordstrom del año. Ella es una
estudiante, amiga, y buena atleta! Su familia está tan orgullosa de ella como nosotros lo estamos
Nordstrom.

excelente
aqui en

___________________________________________________________________________________
Necesitamos su ayuda
Estamos experimentando una excesiva cantidad de interrupciones en las clases. Las lecciones de los maestros están siendo
interrumpidas en exceso por múltiples razones:
● Para llevar almuerzos y loncheras
● Las mochilas
● Lentes
● Cambio de planes para recoger al alumno
● Planes después de la escuela
● Las citas del doctor

● Recoger temprano al alumno
● Traer botellas de agua y suéteres
● Tareas, proyectos, instrumentos y tardanzas
Cada interrupción interrumpe el aprendizaje en el aula para todos los  estudiantes. Por favor, ayúdenos a reducir las
distracciones en el aula mediante la reducción de las interrupciones. Estaremos entregando notas al aula a las 9:45 y 1:00 cada
día si hay una emergencia.  Si a su hijo se le olvidó su almuerzo, por favor, recuerde que lo recoja en el área designada en
la cafetería.
_______________________________________________________________________________________
Noticias del Club de la Escuela y el Hogar!

GRACIAS!
● Primero me gustaría agradecer a todos por hacer la carrera de las calabazas de este año 2016 todo un gran éxito!
Nuestros niños se divirtieron mucho con el diseño de la pista de obstáculos y lo más esperado el dia nuestro desfile de
Halloween. Un agradecimiento especial a los padres y a las familias que ayudaron a organizar y crear las festividades
de este año; Danielle Rodriguez, Sandra Perryman, Roya Shirani, Tiffany Woods, Jennifer Kim, Lesa Pfeffer y a todos
los demás voluntarios que ayudaron a que el día pasara perfecto. Esto no lo podríamos hacer sin TI!
Venta de Nochebuenas
● Ya están a la venta las Nochebuenas, y hasta el Jueves 10 de Noviembre nada más . Para ordenar, las formas las
pueden recoger en la oficina principal. Todas las plantas cuestan $10. Servicio de Drive thru disponible el Sábado , 3
de Diciembre.Vea la forma para más detalles!
Noche de Pintura en Nordstrom con Erin Clark!
● Jueves, 8 de Diciembre. Para registrarse en esta noche de diversión y amigos, este al pendiente de los folders de los
Viernes. En caso de que se llenaran todos los espacios, una lotería se llevará a cabo y los aplicantes serán notificados
por correo electrónico. Venga, y haga nuevos amigos en Nordstrom!
___________________________________________________________________________________
Papa George
Sabemos que ve todos los días a Papa George ayudar en el estacionamiento incansablemente . También es
una de las personas que ayuda con las tareas de patio, que ayuda con el Club de la tarea después de la
escuela, y él, es voluntario cada día leyendo con los estudiantes. En la primavera, Papa George coordina un
evento llamado La Noche para Mirar las Estrellas con 3er grado. No sólo es George aquí todos los días, pero
es parte del corazón de Nordstrom. Él sabe la mayoría de los nombres de los niños y recuerda lo que es
especial acerca de ellos. El les pregunta lo que está pasando en sus vidas y lo recuerda! . Él es un hombre
especial que sirve a nuestra escuela de muchas maneras Gracias, Papa George!
___________________________________________________________________________________
Bryan Stow
El Viernes 4 de Noviembre tuvimos una asamblea conmovedora con los alumnos de 3-5to grado con Bryan Stow. Los
estudiantes escucharon de primera mano cómo la intimidación puede cambiar la vida de alguien. Su mensaje fue tan positiva
para los estudiantes, gracias HSC y Laura Rockwell por coordinar este evento.
________________________________________________________________________________
Próximos Eventos

NOVIEMBRE
3 Re- tomas de fotografías
8 Día de las Elecciones
10 Junta del Club e la Escuela y el Hogar, 8:00,
MPR
10 Fin del primer trimestre

11 No hay clases, Día de los Veteranos
14 No hay escuela - Día de Conferencias
15-18 días mínimos, 7:45 am - 12:50

18 Guarida de los leones

21-25 No hay clases 25, Acción de Gracias
28-30 Feria del libro

DICIEMBRE
2 Feria del Libro
5 Junta del Consejo estudiantil , 2:15,RC
9 Junta del Club de la Escuela y el Hogar , 8am
MPR
TBD Holiday Boutique
16 Guarida de los Leones
19 Reunión de ELAC, 6:00 pm, RC

Día 22 No hay clases - Servicio para Maestros
23 - 30 No hay clases, descanso de Día festivo
TBD concurso de ortografía

